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Compañeras ¡salud! 
Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto 
llanto y miseria, hastiadas del eterno 
y desconsolador cuadro que nos 
ofrecen nuestros desgraciados hijos, 
los tiernos pedazos de nuestro 
corazón, hastiadas de pedir y 
suplicar, de ser el juguete, el objeto de 
los placeres de nuestros infames 
explotadores o de viles esposos, 
hemos decidido levantar nuestra voz 
en el concierto social y exigir, exigir 
decimos, nuestra parte de placeres en 
el banquete de la vida. 
Largas veladas de trabajo y 
padecimientos, negros y horrorosos 
días sin pan han pesado sobre 
nosotras, y ha sido necesario que 
sintiésemos el grito seco y 
desgarrante de nuestros hijos, para 
que hastiadas ya de tanta miseria y 
padecimiento, nos decidiésemos a 
dejar oír nuestra voz, no ya en forma 
de lamento ni suplicante querella, 
sino en vibrante y enérgica demanda. 
Todo es de todas.  
Fue entonces que compadecimos a 
nuestras caídas y desgraciadas 
compañeras. Entonces quisimos 
romper con todas las preocupaciones 
y absurdas trabas, con esta cadena 
impía cuyos eslabones son más 
gruesos que nuestros cuerpos. 
Comprendimos que teníamos un 
enemigo poderoso en la sociedad 
actual y fue entonces también que 
mirando a nuestro alrededor, vimos 
muchos de nuestros compañeros 
luchando contra la tal sociedad; y 
como comprendimos que ese era 

también nuestro enemigo, decidimos 
ir con ellos en contra del común 
enemigo, más como no queríamos  
depender de nadie, alzamos nosotras 
también un girón del negro 
estandarte; salimos a la lucha... sin 
Dios y sin jefe. 
La Voz de la Mujer, periódico 
comunista-anárquico (Buenos Aires, 
1896-1897) 

                   
¿Qué es la anarquía? Es la vida sin 
amos, tanto en lo que se refiere a la 
sociedad como al individuo, con una 
armonía social que se deriva no de la 
autoridad y la obediencia o de sanciones 
legales y penales, sino de la libre 
asociación de individuos y grupos, según 
las necesidades e intereses de cada uno y 
todos de ellos. Quien manda se vuelve 
depravado, quien obedece se vuelve más 
insignificante. De cualquier forma como 
tirano o esclavo, como jefe o como 
subordinado, el ser humano resulta 
disminuido. La moralidad fruto de la 
concepción actual del estado y la 
jerarquía social, es necesariamente 
corrupta. Las religiones nos han dicho 
“el temor de dios es el principio de la 
sabiduría”, mientras que la historia nos 
enseña que es el principio de toda 
servidumbre y de toda depravación. 

Eliseo Reclús. 
 

LOS TRABAJADORES 
ARTESANALES, LA MAR, Y 
NOSOTROS: 
“La ley 20.560 o Ley Longueira” es 
hoy la causa de la principal fuente de 
conflicto entre los pescadores 
artesanales, y que lamentablemente 
se enmarca en una de las nuevas 
maravillosas formas de depredación 
de los recursos naturales bajo la 
lógica neoliberal criolla. El ministerio 
de economía, que impone una visión  
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de explotación de los recursos marítimos de forma vertical 
o jerárquica (donde la toma/gestión de decisiones viene 
desde arriba hacia abajo) lo que ha facilitado 
sobreexplotación industrial, trayendo como consecuencia 
una crisis entre tres  actores fundamentales: las personas 
ligadas a los sectores artesanales, al industrial y como 
intermediario el estado, el cual se articula entre estos dos 
polos o ejes del conflicto actual. Pero esta problemática 
patente ahora, es para variar un legado de Pinochet, quien 
licito los a grandes industriales el borde costero, cuando 
nuestras comunidades ya hace cientos de años que se 
proveían los jugosos y tiernos moluscos y las más variadas 
especies de peces. Esta situación era tal que solían varar 
peces y cetáceos en la playa de Amargos por los años 40 y 
50´s, se podía escarbar un poco en la misma playa y se 
encontraban navajuelas y tacas. Los recursos marinos y 
costeros son abundantes en el borde costero, gracias a su 
exuberante cuenca hidrográfica. 
Muchas son las voces que se han levantado 
contra la explotación irracional y 
desmesurada de los recursos 
marinos, unos señalan como 
problema a los pescadores 
artesanales, dicen que son de 
subsistencia, y que por lo tanto no 
pueden competir en el duro mundo 
laboral de hoy en día, algunos le 
reclaman la culpa al sindicalismo 
puesto que se sido funcional a la lógica 
segregadoras de las políticas públicas 
con el sector artesanal, otros culpan al 
sistema, y claro hay de todo un poco.  
En la región valdiviana se encuentran 14 
sindicatos todos afiliados en la Fipasur 
(federación de pescadores artesanales del 
sur), lamentablemente dicha federación en su 
momento dio la venia a las distintas políticas públicas que 
limitaban el espacio del artesanal para dárselos a los 
grandes industriales.  

 
Gracias a la vergonzosa corrupción al interior de muchos 
sindicatos que la componen, donde los principales 
síndicos ni siquiera pescan. Producto de esto se redujo las 

zonas de manejo a las mostradas por la imagen, gracias a 
las coimas y la cooptación. Mientras que las caletas están 
afectas a las distintas racionalidades impuestas desde el 
gobierno central. 
Así a lo largo del borde costero valdiviano encontramos 
en distintos estados de descomposición al sector pesquero 
artesanales, por ejemplo caleta de Mehuín, los 
trabajadores se encuentran en lucha contra el ducto de 
celulosa Arauco, también contra las embarcaciones de 
Lebu y Constitución que pescan en sus zonas de manejo, y 
finalmente contra las piscinas de acuicultura que dominan 
el loco y otros productos. Las caletas del Piojo, Corral 
Amargos, caletas que también viven distintos procesos de 
integración/desintegración que son contradictorios. Por 
un lado la Caleta de Amargos vive un franco proceso de 
desintegración como poblado y caleta, afectando la 
habitabilidad del lugar productor a la instalación de la 

planta de acopio de chip, además de las fuente 
laboral del lugar la cual era exclusivamente 

de la pesca donde hace no menos de 10 
años se encontraban inscritas 111 
embarcaciones y donde hoy no 

funcionan más de 14. Dicho proceso 
de desintegración es producto de la 

instalación por parte de la portuaria 
Corral S.A. de una cancha de acopio 

de “chip” o aserrín de madera, y que 
se ha instalado de modo tal que abarca 

algo más que el 25% de la playa de 
Amargos, además dicha empresa 

intervino imprudentemente el cerro la 
marina creando una zona altamente 

inestable, por lo que hubo de trasladar a 25 
familias a San Carlos. Mientras en la Caleta 

de pescadores de Corral, la situación no es 
menos angustiante. En la zona inmediatamente 

aledaña a las instalaciones de la caleta también se instalo 
una cancha de acopio de chip de la misma empresa, en lo 
que antes se conocía como Corral bajo, contaminando la 
playa y el sector inmediato. Mientras que las pequeñas 
salmoneras han contaminado con sus químicos, 
antibióticos y otros, los bancos de ensenada de San Juan, la 
ciudad de Corral vive un lento letargo que al igual que 
amargos los mantienen con un crecimiento negativo de la 
población de acuerdo al censo de 2002. Mientras que por 
otro lado de la bahía la caleta del Piojo vive una discreta 
situación, donde la caleta vive un boom como atractivo 
gastronómico, turístico, habitacional e histórico, explicado 
por la conectividad, que les ha significado a los 
valdivianos transformar niebla (el piojo incluido) en su 
sector de veraneo y descanso, además de contar con una 
atractiva oferta de cabañas para estudiantes, visitantes y 
extranjeros. Mientras tanto abajo en la caleta, los 
pescadores y buzos cada vez sacan menos productos, 
producto de las acotadas zonas de manejo con los cuales 
cuenta. 
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¿Por lo que realmente creen que son solo los pescadores 
los llamados a defender un recurso que nos pertenece a 
todos? 
La pesca es un trabajo cinegético (de caza) es un trabajo 
esencialmente libre, afecto a un gran esfuerzo colectivo 
para que una embarcación pequeña y sus tripulantes 
puedan funcionar, en entre los trabajadores los ánimos 
que los inspiran no son los de la competitividad 
desgarrada entre las caletas sino que los animan la ayuda 
mutua y la solidaridad. Lamentablemente estos buenos 
sentimientos no son nada a la hora de negociar, tanto en 
referencia a las políticas públicas, como para exigir una 
mejor paga por sus productos, debido a que esta profesión 
carece de armas y herramientas de negociación, no basta 
con proponer el sindicalismo libertario, si no estamos 
entendiendo las limitantes en las dinámicas de los 
pescadores,  por ejemplo ninguna caleta pesquera en 
Valdivia cuenta con un frigorífico por lo cual a la hora de 
llegar a la Fipasur se ven en la obligación de vender (aun 
precio convenido junto a las otras lanchas) 
inmediatamente sus productos puesto que se inician los 
procesos de descomposición natural, por lo cual no 
pueden regatear los ínfimos precios de compra que ofrece 
el mercado, por lo que son muy vulnerables en este 
sentido, pero además porque están a la disposiciones 
naturales climatológicas, por lo que cada día sin pescar, 
son días de nulos ingresos para el sustento familiar. Dicho 
esto, es que nosotros (todos y todas) debemos ser 
participes del proceso de recuperación de nuestras costas, 
debemos ocuparlos como espacios soberanos y articular 
junto a los trabajadores artesanales una libre asociación de 
consumidores y productores para así partir por dejar fuera 
de juego a los nocivos especuladores intermediarios que 
usufructúan con el trabajo anejo, en este llamado somos 
nosotros junto a ellos (los pescadores), a quienes no hay 
que venirles con grandes cuentos e historias basta la 
sutileza del apoyo mutuo para extender dicha red 
económica con fines políticos y sociales teniendo en 
perspectiva el bien común de los recursos marítimos y 
naturales, esta racionalidad de las cosas es nuestra, 
nuestra racionalidad productiva y distributiva, frente a la 
de ellos. 

Pedro Reclús. 
 
No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines 
detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi 
amigo.  

Albert Camus 
 

 
Como tal, la presencia de “agentes provocadores” de la 
policía en el seno de una agrupación, movimiento o 
partido político, no es una novedad el día de hoy, ya que 

desde la lejana “sección de seguridad” a comienzos del 
siglo XX, anarquistas y otras corrientes denunciaban su 
accionar en Chile.  Como tal, la infiltración no es como 
actividad fruto inherente al oficio policial, ya que un 
partido puede realizar lo en contra de otra facción1. Mas, 
nuestro escrito versará sobre la infiltración policial el día 
de hoy.  
Como tal, por infiltración entenderemos como resultado 
de un operativo de inteligencia con el fin recabar 
información para conocer el “estado” de las 
organizaciones, acelerar o neutralizar sus dinámicas, 
trabajo de base, integrantes, redes de apoyo, etc. Cuando 
el contexto político es álgido, este accionar puede 
desembocar en el asesinato político o en el acoso -físico y 
sexual-a los familiares de quienes integren una 
agrupación.                                                           
En sí, la infiltración constituye un elemento más en el 
abanico de la inteligencia política, pues  como, uno de sus 
ejercicios básicos es leer el diario, pues el “90 por ciento” 
de la información que maneja la policía se hace a través de 
fuentes públicas,  manifiestos, periódicos, diarios, entre 
otros. Es decir, leen  prensa escrita. ¿Nosotros lo hacemos? 
En sí, los colaboradores de la policía, van desde narcos, 
presos comunes, miembros de una agrupación que por 
problemas legales, monetarios o judiciales-como “el lobo” 
en ETA- acepte informar a los servicios de inteligencia. 
Sus propósitos pueden ser sencillamente “tantear” el 
terreno o derechamente “reventar” las organizaciones 
desde dentro con los infaltables “tontos útiles”.  O como 
en el caso de ETA en España, dejarla atentar contra Luis 
Carrero Blanco, quien sería el seguro sucesor de Franco, 
mas, no contaba con la venia de Washington. Resultado: 
Carrero Blanco voló por los aires. Es uno de los atentados 
políticos más recordados en España2 Ahora bien, 
manuales para prevenir la infiltración no existen, es parte 
del juego, como la intervención de los teléfonos, un auto 
en “panne”  al frente de tu casa, un vendedor ambulante, 
la intercepción de un correo electrónico, etc. si bien no 
debemos caer en la paranoia, mas, tampoco en la 
candidez. Quizás la única salvaguarda sea el trabajo serio, 
a largo plazo y con la gente que corresponda (mientras 
menos drogas “duras” mejor) con la “filtración” más seria 
de nuevos miembros en una agrupación.  
Y Chile  
En un país como el nuestro, con un salario mínimo 
insuficiente, en Argentina alcanza los 550 dólares aquí los 
360, con una clase política “desgastada” y con un modelo 
social que puede sufrir percances en unos años más, la 
policía está haciendo su trabajo detalladamente y a largo 

                                                           
1
 Interesante sería recordar que luego de unos estúpidos 

incidentes-un 11 de Septiembre si mal no recuerdo- entre 
comunistas y autoproclamados anarquistas, años atrás, el P.C. 
Chileno dijo públicamente que investigaría a los grupos ácratas 
y entregaría “información a la policía”.  
2
 La película “operación ogro” relata este atentado, 

demostrando la infiltración de ETA. 
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plazo.  El pasado 2011 hubo más de 5.000 detenidos en las 
protestas estudiantiles. ¿5.000 nuevas carpetas? No lo 
sabemos.                                     
Así, la presencia de “colaboradores” o “infiltrados”, estará 
siempre y es parte de cualquier aparato de seguridad, sea 
la A.N.I (agencia nacional de inteligencia) el DINE 
(dirección de inteligencia del ejército)  la K.G. B o la 
tristemente célebre Stassi3.                                  
Antes de terminar, olvidaba algo, aprendan a desconfiar, 
especialmente de aquellos “libertarios” que aparecieron 
“de la noche a la mañana”.  Uno nunca sabe.  

Rodolfo paz 
 

           
"Las Argandoñas, las Alvarado, Patricia Maldonado, los 
Méndez, todos quieren lucrar con la telerrealidad. Nosotros 
somos los Muñoz, vivimos en una población de Conchalí. Acá se 
asalta, se trafica, se roba, se vive con el mínimo, nos cuidamos 
entre vecinos, somos honestos, no les pegamos a nuestras 
mujeres, andamos en Transantiago, tenemos deudas, pasamos 
frío y nos inundamos en invierno, el calor nos mata en verano, 
hay embargos por deudas universitarias, pedimos fiado, vamos al 
consultorio, hacemos cola en la posta, estamos en Fonasa y 
nuestras escuelas son con números. Si TVN quiere mostrar una 
realidad de verdad, acá estamos: esto es real, esto es Chile. Les 
saldría gratis, no cobramos, con tal de mejorar nuestra calidad 
de vida."  

José Luis Muñoz Mora. 
 

 
 Nació el 14 de enero 
de 1859 en Alella, Maresme (Cataluña).  De familia muy 
católica y monárquica, Ferrer y su hermano Josep 
reaccionaron como anticlericales y Ferrer ingresó en 
la logia masónica Verdad de Barcelona. En 1899 se casa con 
Leopoldine Bonnard, maestra librepensadora, con la que 

                                                           
3
 Como dato, la gente que levantó la macabra “oficina” en 1991 

posterior al asesinato de Guzmán -excusa para crearla- no fue 
preparada por la C.I.A. Entre ellos estuvieron Escalona, 
Schilling, Belisario Velasco. Les recomiendo “La vida de los 
otros”.  

recorre Europa. En este tiempo aprovechó para concebir 
los conceptos educativos anarquistas que luego aplicaría 
en España en sus proyectos y conoce a un grupo de 
anarquistas y anarcosindicalistas (Jean Grave, Jean 
Jaurés, Federico Urales o Anselmo Lorenzo), que le 
influyen decisivamente en su pensamiento. Una cuantiosa 
herencia (un millón de francos) de una antigua alumna, 
Esto hizo posible que pudiera llevar a cabo su proyecto en 
la ciudad de Barcelona, donde inaugura en agosto 
de 1901 la Escuela Moderna, un proyecto práctico 
de pedagogía libertaria, que le acarreó la enemistad con 
los sectores conservadores y con la Iglesia Católica, que 
veían en estas escuelas laicas una amenaza a sus intereses. 
La Escuela Moderna promovida por Ferrer funciona 
intermitentemente en Barcelona desde 1901 hasta 1909, 
período en el cual se clausura repetidas veces y sufre la 
persecución de los sectores políticos y religiosos más 
conservadores de la ciudad. Tuvo escolarizados a más de 
un centenar de niños de ambos sexos, practicándose así 
la coeducación, algo inédito en aquellos tiempos, 
complementándose con la publicación de un boletín, 
charlas y Universidad Popular para los adultos, recitales y 
teatro. En sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas 
pero sí científicas y humanistas, se fomentaba la no 
competitividad, el pensamiento libre e individual (es decir 
no condicionado), el excursionismo al campo, y el 
desarrollo integral del niño. Durante todo el primer tercio 
del siglo XX, decenas de escuelas, ateneos libertarios y 
universidades populares seguirían los planteamientos 
ferrerianos de la Escuela Moderna.  Estando en Barcelona 
es detenido, acusado de haber sido el instigador de la 
revuelta conocida como la Semana Trágica. Una revuelta 
anticlerical, tras la cual Ferrer, debido a sus pocas 
amistades estratégicas y su antigua vinculación con Mateo 
Morral, fue declarado culpable ante un tribunal militar y a 
las 9 de la mañana del 13 de octubre de 1909 fue fusilado 
en el foso de Santa Amalia de la prisión del Montjuïc. 
Es bien sabido, y ya lo fue en su momento, que Ferrer 
Guardia no tuvo relación con los hechos y que los 
tribunales militares lo acusaron y condenaron sin más 
pruebas.  
 
LEA USTED: 

 
 
“Así pues el Estado no se enfrenta nunca intencionalmente 
contra el sentido del hombre, intelectual y moral, sino contra su 
cuerpo, sus sentidos. No s arma de honestidad o de ingenio 
superior sino de mayor fuerza física. Pero yo no he nacido para 
ser violentado. Y respiraré a mi aire; veremos quién es el más 
fuerte. ¿Qué fuerza tiene la multitud? Sólo pueden forzarme a 
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algo que aquellos que obedecen a una ley superior a la mía. Me 
obligan a ser como ellos. ¿Qué vida sería ésta? Cuando doy con 
un gobierno que me dice: 'tu dinero o tu vida' ¿Por qué he de 
apresurarme a darle mi dinero?”  

Henry David Thoreau 

 
Actividades días sábado 20: 

12:00 Feria de editoriales libres y nómades (plaza Dreves). 
14:00 Olla común (plaza Dreves). 
15:00 Lanzamiento del libro: “apuntes sobre el comunismo 
anárquico y otros textos”, Erik Benitez. 
16:00 Presentación del libro: “la red de la dominación”, 
Wolfi Landstricher. 
17:00 Talleres de: Serigrafía, Empastado, Diagramación, 
Encuadernación y Xilografía. 
22:00 Cena y pantallazo nocturno. 
Domingo 21: 

10:00 Jornada muralista (ciclovia). 
14:00 Olla común (ciclovia). 
16:00 Finalización de la jornada (sede Dreves). 
 

 
En junio de 1922, la Unión Local de la IWW propició la 
formación de un policlínico para atender a los 
trabajadores y sus familias. En ese entonces, Gandulfo 
expuso detalladamente los beneficios que éste reportaría, 
"ya que la ciencia médica está acaparada por el capital con el 
consiguiente perjuicio para la mayoría de la humanidad". 

En noviembre de 1922, el periódico "Acción Directa" -
órgano de difusión de la IWW- advirtió: "(...) Al Margen 
(sic) de Nuestra Unión se está formando un policlínico donde 
puedan ser atendidos los obreros en las diferentes enfermedades 
que entran dentro de las fábricas y en los cuartos inmundos que 
se ven obligados a habitar en este régimen corrompido y 
corruptor. La actividad que se está viendo en la comisión 
encargada, nos hace confiar que pronto sea una bella realidad. 
Este Centro de Salud funcionaba de lunes a sábado 
(prestando atención médica los días lunes, miércoles y 
sábado; y dental, los martes y sábado), de siete y media a 
nueve de la noche, a fin de poder atender a los obreros 
luego de finalizadas sus faenas. Para gozar de los servicios 
se debía pagar una cuota de incorporación (un peso) y una 
cuota mensual (dos pesos). La familia del cotizante tenía 
acceso a los mismos beneficios, pagando la mitad del 
precio que el público general; en cuanto a los 
procedimientos dentales, los socios de la IWW tenían un 
descuento de 10%. Un requisito indispensable para la 
atención era mostrar al delegado y al médico de turno la 
libreta social con las cuotas (social y sanitaria) al día. El 
funcionamiento del Centro estaba a cargo de un médico 
jefe y dos auxiliares (estudiantes del último año de 
medicina), una matrona, un dentista, un practicante y un 
delegado de turno. Se realizaban consultas, inyecciones, 
curaciones, lavados, pruebas para el diagnóstico de la 
sífilis (R. Wassermann), exámenes de jugo gástrico y orina, 
extracciones y curaciones dentales. Posteriormente, 
durante la primera semana de marzo de 1926, se ampliaría 
el Servicio Dental, realizándose extracciones bajo 
anestesia, obturaciones con amalgamas, oro o cemento, 
tratamientos radiculares, topes de oro, coronas, placas, 
parches, ganchos de oro, etc. Sin embargo, como he 
destacado anteriormente, el Policlínico IWW no cumplía 
funciones puramente asistenciales, como bien da cuenta su 
balance luego de tres años de funcionamiento: "(…) En este 
tiempo hemos creído probar con hechos que los obreros somos 
capaces de organizar nuestros servicios médicos sin la ayuda del 
Estado, ni de las instituciones filantrópicas, gracias a la 
iniciativa libre". Labor que se vería entorpecida en 
noviembre de 1927, cuando el Policlínico dejó de 
pertenecer a la IWW, pese a lo cual, continuó su actividad. 
Y lo seguiría haciendo, incluso posterior a la muerte de 
uno de sus principales impulsores: el Dr. Gandulfo. 

 
 

"Somos anarquistas por un sentimiento que es la fuerza motriz 
de todos los verdaderos reformadores sociales y sin el cual 
nuestro anarquismo seria una mentira o un sin sentido.   Este 
sentimiento es el amor por los hombres,   es el hecho de sufrir por 
los sufrimientos ajenos.   Si como,   no puedo comer a gusto al 
pensar que algunos mueren de hambre ;  si compro un juguete 
para mi hijo y me alegro de su felicidad,   mi alegría se amarga al 
ver ante el escaparate niños con los ojos anhelantes que podrían 
ser felices con un títere de dos reales y no pueden tenerlo ;  si me 
divierto,   mi espíritu se entristece al recordar que en prisión 
gimen muchos seres humanos ;  si estudio o realizo algún trabajo 
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que me gusta,   siento algo así como un remordimiento al pensar 
que tantos hombres con mayor ingenio que yo están obligados a 
desperdiciar su vida en una ocupación alienante,   muchas veces 
inútil o perjudicial.   Puro egoísmo,   como ven,   pero un egoísmo al 
que otros llaman altruismo,   y sin el cual,   como quiera que se le 
llame,   es imposible ser realmente anarquistas " 

Enrico Malatesta. 

___________________________________________________ 
 

LOS SOLDADOS: 
Hay dos cosas inconciliables, por más sutilezas y argucias 
que empleemos con el fin de conciliarlas: el 
internacionalismo y el patriotismo. No tenemos patria, si 
por igual queremos a todas las naciones; no somos 
patriotas, si dejamos de preferir a un conciudadano 
nuestro a un lapón, a un francés, o a un chino. 
El socialismo, a pesar de creerse desvinculado de todas las 
religiones, se funda en una máxima cristiana: todos somos 
hermanos. Pues bien, si el todos somos hermanos es una 
verdad grabada en lo más íntimo de nuestro corazón, si 
por ella debemos regir  todas nuestras acciones, tenemos 
derecho de protestar cuando nos obliguen a violarla para 
convertirnos en matadores de nuestros hermanos. 
La propaganda de los socialistas-internacionalistas, al 
aconsejar la deserción en caso de una guerra, es la 
consecuencia más lógica de la doctrina. No lo es la 
pretensión de algunos socialistas franceses y alemanes al 
conciliar el internacionalismo con el patriotismo, y la 
libertad humana con el servicio militar. Semejantes 
conciliadores nos recuerdan a los teólogos casuísticos y los 
jesuíticos; en teoría, condenan el servicio militar y la 
guerra; en la práctica, no se oponen a la obediencia pasiva 
ni admiten la indisciplina o rebelión en el individuo de 
tropa. 
 Sin embargo en la enérgica resolución del reclutan en su 
rechazo a volverse un simple resorte de la maquina ciega 
y colectiva, así se halla la mas pronta resolución del 
problema. Solo acaran los ejércitos y, por consiguiente, las 
guerras, cuando los hombres no se régimen a sufrir el 
yugo militar, cuando la mayoría de los llamados al 
servicio tenga el suficiente valor  para rebelarse, 
invocando el generoso principio de la fraternidad. 

Manuel Gonzales Prada en “Anarquía” pagina 72. 
 

LEA USTED: 

 
"¡Yo soy un anarquista! Un anarquista en el sentido mejor de la 
palabra. La gente cree que anarquista es el que pone bombas, 
pero anarquistas han sido los grandes espíritus como, por 
ejemplo León Tolstoi." 

Ernesto Sábato. 

A MODO DE EDITORIAL: 

 
Hace veinte años un profesor era encarcelado en el penal 
de la isla teja, su delito haber intentado asaltar a la agencia 
local del banco de crédito e inversiones, y una casa de 
cambios, pero este profesor valdiviano además era 
inculpado de ser el feje zonal sur del llamado ejército 
guerrillero de los pobres. Esta demás hacer notar el 
carácter ficticio de dicha organización y solo era uno de 
los montajes de exaltados demócratas como Belisario 
Velasco durante el gobierno de la transición de Alwyn. 
Pero el estado de las cosas es mucho peor y más grave 20 
años después, Mauricio Villanueva un joven estudiante de 
Máfil de 16 años se encuentra tras las rejas por el supuesto 
homicidio frustrado contra un carabinero, con pruebas 
que jamás nunca nadie ha visto, y peor aún, ya van cuatro 
meses desde que detuvieron a un señor de Paillaco por 
robar un saco de papas de 40 kilos, su sentencia 6 años en 
la prisión, y cuál es el común denominador entre todos 
estos presidiarios, que son todos pobres. Somos pobres y 
por nuestra condición nos tendrán tras las rejas. No existe 
un ejército de los pobres, los pobres somos potencialmente 
como un ejército, somos cientos de miles y nos mal 
emplazamos en los márgenes de la ciudad, en la periferia. 
No necesitamos de grandes iluminados y menos de Robin 
Hood. 
Pero los medios de comunicación sediciosos procuran 
enemistarnos entre nosotros mismos, el hambre y el 
negocio fácil nos hace matarnos entre pasajes, todo esto 
como resultante del fenómeno cultural de la avaricia, del 
querer más que el que está a mi lado, y al otro. Y para ello 
nos valemos de una política inmoral, donde impera el más 
“vivo”, o sea el que primero cagó al otro, si fundamos 
nuestra conducta en estos sentimientos jamás nunca 
escaparemos integralmente a la lógica de la dominación, 
puesto que nosotros mismos seremos dominadores. 
Cuando en verdad solo en comunión con los otros y las 
otras podremos echar base a una nueva sociedad, basada 
del individuo con el colectivo. 

GRUPO ACRACIA VALDIVIA. 
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